
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1º ESO “B” 
 
Semana:  29 de abril al 5 de mayo 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Leer uno de los cuentos sobre animales a elegir entre los           
12 que se encuentran en la carpeta de Drive cuyo enlace           
es: 
https://drive.google.com/open?id=1Mer4B5CNNfNkmRvr
LUW-KTHs533kfmTR 
A continuación realizaremos un resumen del cuento       
elegido . El resumen tendrá una extensión mínima de         
media cara de un folio escrito a mano con una conclusión           
final sobre lo que hemos aprendido con este cuento. 
La actividad se mandará mediante fotografía al email: 
mjgarciapomar@gmail.com 
 

05/05/2020 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Continuamos con la Unidad 10. Entramos en los 
enlaces y seguimos las instrucciones de los 
enunciados. El cuestionario os pedirá una dirección 
de correo electrónico para que os llegue una copia 
de vuestras respuestas. 

Actividad 1. 
https://forms.gle/5crphmmn7SCmXCMj8 

Actividad 2. 
https://forms.gle/g1U6mAKJLpHNvHdj7 

 

6 de mayo 

RELIGIÓN  
Lectura del apartado 3, pág, 50  y 51:  “La Biblia y mis 
competencias: Una parábola de Jesús”, hacer la 
actividad 1. Cuando las tengáis me las mandáis al 
correo mdmarpolo@gmail.com, el enlace:  
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOms
G3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN- 
 

6 de mayo 

MÚSICA   
Ritmo funky:  vídeo blog syrinxmusic.blogspot.com. 
Enviar vídeo email fjavimus@gmail.com 
Actividad edpuzzle 
 

 

FRANCÉS Tenéis las actividades en este documento. Cualquier duda 
me mandáis un mail: sandrineprof@gmail.com 
https://drive.google.com/open?id=1nzWtyjysqZOTyS
sBcLIEcCW8I-xNFTSY 

 
05/05/2020 
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INGLÉS Actividades en la plataforma Moodle. Y en el  siguiente 
enlace para quien no pueda acceder a la plataforma.  
https://drive.google.com/file/d/1UWhsZCNCnzy0GzX2P
TOwh_-vtYbXLZYH/view?usp=sharing  

 
5/5/2020 

VALORES 
ÉTICOS 

Semana de descanso. Leed! 

 

 

EF 1.-Se recuerda que el PROCEDIMIENTO CORRECTO  
PARA HACERME LLEGAR LOS TRABAJOS es a través 
de la carpeta que todos debéis tener compartida conmigo. Solo          

algunos lo estáis haciendo bien.  
Muchos no le habéis puesto el nombre correctamente,      
otros simplemente me estáis enviando los trabajos al      
correo o estáis compartiendo archivos sueltos.  
Recuerdo los pasos para los que aún no habéis creado la          
carpeta compartida o no le tenéis bien puesto el nombre: 
- Crea una carpeta en tu googledrive cuyo nombre sea          
tu grupo y tu nombre. (Todos los correos de gmail      
tienen googledrive). 
 Ej. Si tu nombre fuese Juana Parra Linde y tu grupo           
2º B. El nombre de la carpeta será: 2B JUANA     
PARRA LINDE. 
- Comparte la carpeta conmigo:     
sitalolamediterraneo@gmail.com 
-  Importante: Envíame un correo diciendo en el asunto: 
tu grupo + nombre y apellidos + el trabajo que has          
subido. 
- Si tienes dudas sobre la creación de la carpeta y cómo            

compartirla, puedes ver el siguiente tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=DfJ9h5-YGQw 
2º.- Se hará llegar por IPASEN de manera personalizada la     
tarea de recuperación a los alumnos que tengan la    
materia suspensa de algún trimestre o curso anterior. 
3º.- Entregar el trabajo del ping pong virus.  

5-5-20 

MATEMÁTICAS La tarea sigue siendo CONECTARSE A LAS CLASES 
ONLINE los lunes, martes, jueves y viernes a las 11 
horas a través de Google Meet, pues por ahí se darán 
clases donde se van a repasar y avanzar contenidos y 
se dirá cada día las actividades que hay que realizar 
para el día siguiente. 
  

 

PLÁSTICA Esta semana el alumnado debe entregar los bocetos        
del proyecto CONCURSO DOODLE PARA     
GOOGLE, para que yo los revise y aporte        
sugerencias para su acabado.  
 

30 de abril 

LENGUA Tarea 1.Leer el primer capítulo de El diario de Ana 
Frank.Contesta a las cuestiones 1,2,3,4 y 5 Pg 
163.(Saber hacer) 

6 mayo 

https://www.youtube.com/watch?v=DfJ9h5-YGQw


Tarea 2 Escribe tu propio diario de estos días  
 
Nota:Se ha enviado el pdf de la zapatera 
Prodigiosa.Libro recomendado para el 3 
trimestre.Puede leerse cualquier otro. 
 
 

 
 


